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A TRES MESES DEL SISMO,
TODO ES INCERTIDUMBRE
El panorama es más claro hoy que hace una semana, pero las dudas son todavía
mayoría. Desconocen cuál es el camino de la reconstrucción, que hoy, a 90 días
del 7 de septiembre, como las calles mismas de la ciudad, encuentra aún muchas
obstrucciones

SE ORGANIZAN Y
ARREGLAN RED CARRETERA

Debido a las malas condiciones en que se encuentra
la carretera que conduce a
las comunidades de la Sierra
Mixe-Zapoteca, se llevan a
cabo trabajos de rehabilitación de algunos tramos
Página 6

LOS OTROS DAMNIFICADOS
Vírgenes, Santos y Niño Dios
sufrieron desperfectos debido al terremoto del pasado 7
de septiembre, a tres meses
esperan ser reconstruidos. Los
católicos buscan recuperar sus
imágenes. Cada uno tiene su
propia historia
Página 4 y 5
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t1PSusar paracaídas en
vez de trineo, un hombre
disfrazado de Santa Claus se
rompe una pierna.

>EFEMÉRIDES > CIENCIA Y TECNOLOGÍA
tPor decreto del Presidente Benito Juárez, se restablece
el nuevo Colegio Militar, una
vez terminado el Imperio de
Maximiliano.
tMuere en la Ciudad de
México, Jesús Flores Magón,
hermano de Ricardo y de Enrique Flores Magón.
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Violencia y estrés provocan
enfermedades crónicas
C

iudad de México.- Una
investigación realizada por científicas del
Instituto Politécnico Nacional (IPN) determinó
que la relación que hay entre la
violencia con la generación de
estrés provoca y recrudece el
padecimiento de enfermedades
crónico-degenerativas.
En un comunicado, se explicó que de acuerdo con el estudio
cuando se experimenta violencia
con frecuencia, se genera estrés de
manera sostenida y el organismo
produce una respuesta bioquímica al liberar sustancias denominadas catecolaminas (norepinefrina
y epinefrina) y cortisol.
Conforme a lo anterior, las cienWt¿FDVKDQYLQFXODGRTXHHOHVWUpV
provocado por la violencia desarrolla y recrudece las enfermedades crónico-degenerativas.
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Este proyecto multidisciplinario es dirigido por la investigadora de la Escuela Superior de Medicina (ESM) del IPN, Cindy Rodríguez Bandala, quien explicó que el
estrés neuroquímico puede generar osteoporosis, hipertensión,
cáncer, diabetes y obesidad.
La especialista señaló que ese
tema es un asunto prioritario de
salud pública, por ello es impor-
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tante profundizar los estudios para
desentrañar cómo las catecolaminas regulan las emociones, las
reacciones al ambiente cuando hay
estrés (que está diseñado para ser
una respuesta inmediata, pero no
duradera) y las afecciones crónico-degenerativas.
Rodríguez Bandala consideró
que “nuestro deber como cienWt¿FRVHVFRQRFHUODHSLGHPLRDIRECTORIO
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logía de la violencia, establecer el vínculo con el estrés y el
deterioro de la salud. A partir de
ello podremos proponer acciones para reducir ese fenómeno
y sobre todo crear conciencia de
que la violencia enferma”.
También la investigadora Laura Martínez Rodríguez, experta en el estudio de violencia de
género y colaboradora del proyecto, indicó que existen 13 tipos
de violencia: física, psicológica,
abandono, económica, abuso,
violencia sexual, ataque sexual,
violencia institucional, estructural, espiritual, trata de personas,
femicidio y feminicidio.
“Esta violencia provoca que el
organismo esté en nivel de alerta la mayor parte del tiempo y se
produzca desgaste en los mecanismos que regulan el comportamiento celular”, comentó.
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Fuga de aguas
negras afecta
a vecinos
ra que atente contra la salud
de los vecinos”, subrayó.
Rueda, señaló “no podeALINA CRUZ.- Vecinos de la colonia mos dejar por más tiempo
Deportiva denuncia- está fuga, porque está de por
ron una fuga de aguas medio la salud de los vecinegras por una pésima obra nos de la colonia Deportiva y
que realizó la administración más cuando se trata de aguas
negras”, indicó.
pasada.
No obstante, indicó que se
Denunciaron que desde
hace más de dos meses se analizará cuáles son las zonas
había presentado esta fuga dañadas y posteriormente se
que se había esparcido por la solicitará el presidente municalle López Portillo de la cita- cipal mediante un informe
da colonia, la cual fue hecha se le pueda dar el mantenipor el expresidenta Rosa miento para evitar que conNidia Villalobos y un cono- tinúe la fuga.
$GHODQWyTXHVHYHUL¿FDUi
cido constructor local.
“Nosotros hicimos el lla- mediante documentos técnimado a la autoridad muni- cos quien es el responsable de
FLSDOSDUDTXHYHUL¿FDUDHVWD la obra y así se le cite para que
pésima obra y los daños que responsada por este mal traestá ocasionando a todos los bajo que realizaron y que está
vecinos”, expresó la señora afectando a los vecinos de la
colonia Deportiva.
Rocío.
De hecho, lamentó que
De esta manera, el regidor de agua y saneamiento así estén algunas obras que
ambiental, Roberto Rueda fueron hechas en el pasaVelásquez, dijo que perso- do administración y que ha
nalmente acudió para corro- repercutido en los habitanborar el estado en que se tes del municipio.
Añadió que en breve
encuentra la obra y las aguas
negras que se están vertien- enviará al personal de obras
públicas para sanear el área
do afectando a los colonos.
“Tomamos conocimiento dañada y si se requiere campara darle atención y evitar la biar una línea se hará para no
propagación de enfermeda- seguir contaminando y afecte
des gastrointestinales y cóle- a los vecinos.

AGUSTÍN SANTIAGO

S

ɽLos vecinos ya están hartos de los fetidos olores.
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Vírgenes, Santos y Niño Dios
sufrieron desperfectos debido al terremoto
del pasado 7
de septiembre,
a tres meses
esperan ser
reconstruidos.
Los católicos
buscan recuperar sus imágenes. Cada uno
tiene su propia
historia
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LOS OTROS D

Faustino Romo Martínez

J

uchitán.-El terremoto de
magnitud 8.2 ocurrido el
pasado 7 de septiembre
dejó muchos daños en el
,VWPRORVGDPQL¿FDGRVKDVta el momento no han logrado
reconstruir sus hogares y rehacer su vida normal.
Dentro de los hogares católicos la gente tenía sus altares en
los que se encontraban sus vírgenes, santos y niño Dios, “los
RWURVGDPQL¿FDGRV´FLHQWRVGH
ellos con daños, los cuales tiene que ser reparados debido al
cariño e historias que guardan.
En Unión Hidalgo, Pedro
Hernández Antonio, un joven
de 28 años, se ha convertido
en el restaurador de la fe, toda
vez que como artista plástico, la
gente lo busca para que pueda
reparar a sus santos.
Pedro desde los seis años
mostró inquietud por las artes
plásticas, primero comenzó jugando con lodo, (barro)
PDWHULDOFRQHOTXHKDFLD¿JXras, más adelante su mamá le
regaló una cajita de plastilina
con la que pudo tener un horizonte más amplio para mode-

Son piezas que la
gente cuida y quiere
y por eso busca su reparación, normalmente realizo este tipo de
trabajo, pero en esta
ocasión, son muchas
las piezas que han
llegado y aquí les
damos albergue”
Pedro Hernández Antonio

ODUODV¿JXUDVTXHOHOODPDEDQ
la atención en la televisión, personajes o animales como dragones, sirenas, centauros, descubriendo así este don.
Conforme fue creciendo se
fue dedicando a otras artes
como el dibujo, sin embargo,
el modelado es su pasión, tan
es así que a los 17 años, expuVRXQDVHULHGH¿JXUDVKHFKDV
con plastilina representativas
de varias culturas, tan es así que
D~QJXDUGDXQD¿JXUDGH)ULda Kalo, la cual ha conservado
pese al paso del tiempo, pues

otras más fueron presentando
deterioro por el calor.
Los católicos buscan
recuperar sus imágenes
A raíz del sismo de magnitud 8.2 que sacudió al Istmo,
muchas piezas o santos que las
personas católicas tienen en
sus altares, la mayoría resultó con fracturas, algunas leves,
otras muy severas, por lo que la
gente de la comunidad, se dio a
la tarea de buscar quién podría
UHSDUDUORV\¿QDOPHQWHOOHJDron a sus manos.

“Son piezas que la gente cuida y quiere y por eso busca su
reparación, normalmente realizo este tipo de trabajo, pero
en esta ocasión, son muchas las
piezas que han llegado y aquí
les damos albergue. Las personas vienen y me piden que
las valore, que vea el grado de
daño que presentan, si tiene
alguna salvación y poder rescatarlas, pues nosotros los istmeños, los zapotecas tenemos un
apego muy grande con la religión católica y no queremos
desprendernos tan fácilmente

GHQXHVWURVVDQWRVGHHVD¿JXra que inclusive nos ha acomSDxDGRGXUDQWHJHQHUDFLRQHV´
explica el artista.
Mencionó que la llegada de
ORVRWURVGDPQL¿FDGRVFRPHQzó poco después de dos semanas de haber ocurrido el sismo, cuando la gente tuvo un
poco de tiempo para revisar
sus pertenencias y rescatar lo
que pudo de su casa, entre ello
sus imágenes como la Virgen de
Guadalupe, La Virgen de Carmen, de Juquila.
Indicó que en noviembre

ESPECIAL
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DAMNIFICADOS

comenzaron a llegar las imágenes del Niño Dios de manera masiva, esto posiblemente
ante la cercanía de las fechas
de su conmemoración como es
el 24 de diciembre, donde las
familias festejan su nacimiento según la tradición.
Hernández Antonio ha
entregado ya 30 imágenes
restauradas y está trabajando
otras 7, pero diariamente la
gente llega pidiendo que valoUHODV¿JXUDVTXHYHDTXHSXHde hacer para recuperarlas.
“No todas vienen con fractu-

ras, algunas, por ejemplo, solo
necesitan un mantenimiento
en el color, ya que el color tiende a bajar y se va perdiendo con
el paso del tiempo debido a la
luz, el polvo y el sol. Los reviso, veo si están fracturados, si
les falta alguna parte, como esta
su color y en base a ello, pues
ya les informó”, agregó.
Revela que no utiliza yeso
para la reparación de las piezas, pues no es un material viable para pegar, no tiene mucha
durabilidad, tiende a caerse, además que seca rápido y no per-

mite su manejo, por lo que utiliza la pasta francesa entre otra
cosa que utiliza para el trabajo
de moldeado, con lo que el trabajo es prácticamente artesanal.
Cada uno tiene
su propia historia
Cada de las piezas que le llevan tiene su propia historia,
que la gente le cuenta cuando van a buscarlo para que las
repare, por ejemplo, narró que
una señora el día del terremoto, se encontraba en uno de los
cuartos anterior a la sala don-

de tenía su mesa del santo y
lo primero que hizo al sentir
que todo se le venía encima, fue
correr e hincarse ante el Cristo
de Esquipulas.
“El cuarto se le vino abajo y
prácticamente lo que la salvo
fue estar ahí, en ese lugar donde estaba el altar, todo comenzó a caer y en ese lugar quedó a
salvo, ahí no sufrió daños, pero
el Cristo con el movimiento se
cayó y sufrió algunos desperfectos, por eso lo trajo a reparar”, destacó.
Otro de los casos tiene que
ver con una señora que llegó a
verlo que tenía dos niños Dios,
de los cuales, uno estaba partido a la mitad y el otro, se le cayó
nada más la punta del pie, pero
ya estaban muy deteriorados
por el paso del tiempo, pues lo
tenían desde hace mucho, al
parecer su mamá se lo heredó.
“Igual su casa se vino abajo,
se demolió y su esposo le dijo,
tíralo y ya compramos otro, ya
estaba convencida de tirarlo,
pues no le veía salvación, sin
embargo, al día siguiente tuvo
un sueño en donde aparecieron

dos niños muy sucios en la calle
y uno de ellos estaba muy lastimado, que se había subido al
árbol, se cayó y se lastimó, pero
al pasar por donde estaban los
niños, le decían que los llevara
a curar, que su hermanito estaba lastimado, que los ayudará”.
La señora despertó y el sueño le pareció muy curioso, pues
no tiene hijos pequeños, los
suyas ya están grandes, tampoco tiene vecinos con niños
pequeños o algún familiar cercano, por lo que no sabía porque había soñado con ellos, sin
embargo, de repente le vino a
la mente que tenía los niños
Dios y de inmediato se dio a la
tarea de buscar, quién podía
repararlos.
El joven artista se siente
bendecido de poder ayudar en
la restauración y dar el consuelo y alivio a sus dueños, además
que todo istmeño no duda en
poner su granito de arena en
la reconstrucción de su población que sufrió daños severos
por el sismo y que mejor que
dar albergue y alivio a los otros
GDPQL¿FDGRV
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Organizaciones sociales
arreglan carreteras
COMIZA realiza trabajos de rehabilitación en 37 kilómetros
de la carretera dañada de la zona mixe zapoteca

ɽRadiototopo se ha convertido en el lugar donde los pequeños
encuentran apoyo.

Niños encuentran en
radio comunitaria un
espacio para recrearse
FAUSTINO ROMO
MARTÍNEZ.
JUCHITÁN.-DEBIDO A
las afectaciones que tuvieron las instituciones educativas en la región del Istmo,
muchos niños se encuentran en este momento sin
actividades.
En algunos lugares se
han construido aulas provisionales, pues por el sismo los edificios colapsaron, sin embargo, la mayoría sufrieron algún daño
y en tiempo que ha llevado la revisión y la rehabilitación de los mismos a la
fecha no se han podido iniciar las actividades al 100
por ciento.
Ante esta situación se
han aperturado varios
espacios para que los
niños puedan realizar algunas actividades, inclusive
desde los albergues instalados en diversos puntos
de la ciudad en un primer
momento, diversas organizaciones daban clases o
llevaban a cabo actividades
lúdicas para que los menores pudieran estar activos y
superaran la vivido.
Uno de los lugares en
donde se han llevado a
cabo diversas actividades
durante todo este tiempo
es en las instalaciones de la

Radio Comunitaria Totopo, ubicada en el corazón
de la Séptima Sección.
Ahí los niños de la
zona llegan todos los días
a jugar, pintar y aprender, son niños de entre 6
y 9 años de edad, de las
calles Ferrocarril, Melchor
Ocampo, Insurgentes y 2
de Noviembre de la Séptima Sección, una de las secciones con más daños en la
ciudad.
Como el caso de Jorge
Sánchez Ruiz, un pequeño
de tan sólo 7 años, que se
levantó con ganas de pintar, llegó solo a las instalaciones de la radio y de
inmediato se puso a realizar sus actividades.
Como él, poco a poco van
llegando los demás niños de
la zona, los cuales llegan a
sumar hasta 10 pequeños
que diariamente tienen el
cobijo en este lugar.
Por lo pronto los niños
ahí son atendidos en diversas actividades, reciben
apoyos y hasta desayuno, dentro del trabajo que
los integrantes de la Radio
Comunitaria Totopo realizan gracias al apoyo de
gente altruista de diversas partes que hacen llegar como apoyo a los damnificados de los diversos
pueblos del Istmo.

FAUSTINO ROMO
MARTÍNEZ

J

uchitán.- Debido
a las malas condiciones en que se
encuentra la carretera que conduce a las
comunidades de la Sierra
Mixe-Zapoteca, se llevan a
cabo trabajos de rehabilitación de algunos tramos, sin
embargo, estos arreglos no
son realizados por la autoridad municipal, sino por
Coordinadora Mixe Zapoteca (COMIZA).
Gaspar Díaz Reyes,
representante de la Coordinadora explicó que
están ejerciendo un proyecto que lograron gestionar para la rehabilitación
del camino de Xicaplestle Guevea a Guigovelaga,
San Miguel Lachiguiri, del
río de Guevea a la Cumbre,
del entronque de la carretera a Corral de Piedra, así
como del entronque carretero a Laguna Guevea.
Indicó que la gestión fue
por parte de la Coordinadora Mixe Zapoteca (COMIZA) para la rehabilitación
de 37 kilómetros, aunque
esto no alcanza, pues la
carretera presenta muchos
daños, debido a las inclemencias del tiempo.
Mencionó que los trabajos consisten en el arrastre
y cuneteo de la carretera y
se han sumado más pueblos
a la petición de apoyo, por
lo que se continuará gestionando ante las instancias
correspondientes.
“Estamos trabajando
como siempre, no estamos

ɽAnte la falta de respuestas de las instancias gubernamentales, los pobladores rehabilitan la red
carretera de la zona.

con los brazos cruzados,
tenemos que trabajar para
nuestra gente, por ejemplo,
los paisanos de Linda Vista
Guevea ya se acercaron y
le vamos a echar la mano”,
señaló.
Díaz Reyes reprochó que
la presidente municipal de
Santiago Lachiguiri Itaisa
López Galván, pretenda colgarse de un trabajo que no
está realizando, pues la gestión fue de COMIZA y no
de la autoridad municipal
que a poco de terminar el
primer año de su gestión
no ha hecho nada relevante por su agencia municipal
y eso que San Miguel es la
más grande.
“La autoridad municipal ni siquiera se ha ido
a parar a esta agencia,
no sabe realmente como
estamos, después del sismo y a tres meses, ni una

ɽLas unidades pesadas llevan a cabo los trabajos.

sola vez ha ido, como dice
preocuparse, si ni siquiera fue a ver si vivimos, el
empleo temporal nunca
llegó, solo para sus incondicionales, pero le estamos
demostrando que nosotros
trabajamos para todos y
ahí están los resultados,
allá ella, pero que no diga
que ella está arreglando el
camino”, destacó.

Finalmente, Díaz Reyes
dijo que tal vez esté trabajando en otro lado, pero en
las agencias no ha hecho
nada y en las redes sociales maneja que está arreglando la carretera, pero el
tramo de Villa la Esperanza
esta pavimentado y el tramo
Gigovelaga hasta Xicaplestle Guevea, lo está haciendo
COMIZA.

SALINA CRUZ
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Con medicina
alternativa
buscan combatir
enfermedades
crónicas
AGUSTÍN SANTIAGO
SALINA CRUZ.- A través
de la Ozonoterapia, un grupo de médicos de la UNAM
realizan una campaña médiFDHQHOPXQLFLSLRFRQOD¿QDlidad de atender padecimientos como diabetes, hipertensión, dolores articulares,
alzhéimer, dolores crónicos.
Instalados en el sindicato
al servicio del ayuntamiento,
los médicos explicaron que
también se atienden lesiones deportivas, de trabajo y
óptica.
Explicó que el Istmo es
una de las regiones en donde se han registrado una serie
de personas sobre todo adultas que enfrentan estos padecimientos más comunes.
Pero a través de Ozonoterapia permite otorgarles a las
personas nuevas alternativas
FLHQWt¿FDVFRQXQJUDQYDORU
que tengan una regeneración
celular con una menos ingesta de medicamentos que sean
además con tratamientos
afectivos y seguros.
“Estamos acercando estos
servicios a la ciudadanía, estaPRVFHUWL¿FDGRVSDUDRWRUJDU
estas atenciones médicas que
son de calidad y con resultados a corto y mediano plazo”, explicó.
Indicó que muchas de
estas enfermedades se vuelven una necesidad que se
deben de tratar por las personas que además les genera un
costo económico importante.
Una de las actividades
médicas que se está promocionando es la regeneración
de cartílagos a través de ozo-

no y células madre.
Por ejemplo dijo que
una terapia de una rodilla
a 150 pesos y las dos sería a
un costo bajo de 250 pesos,
esto para ayudar a la gente, porque “sabemos que
con un tráumatelo está por
encima de los 500 o más
el costo”
Precisó que estos son
costos bajos para el público, sobre todo se enfoca a
los adultos mayores quienes son los que padecen
estas múltiples enfermedades.
Añadió “esto es un equipo moderno en donde se
utiliza ozono el cual estimula y regenera para que
el cuerpo se vuelva a activar
en el estado inmunológico,
hormonal y metabólico”.
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Invierte Rodolfo León
en la educación
Otorga el
pago de becas del programa “Estímulos a la
Educación
Básica”
REDACCIÓN/ EL
IMPARCIAL DEL ISTMO

S

alina Cruz.- Con
una inversión superior a los 245 mil
pesos generados
con recursos propios del
Municipio, el alcalde porteño Rodolfo León Aragón,
realizó el pago de becas del
segundo cuatrimestre del
2017 del programa Estímulos a la Educación Básica,

ɽEl presidente municipal invierte en la formación educativa de
la niñez de Salina Cruz.

a 511 alumnos con promedio
arriba de 8.0 en su nivel académico de 31 escuelas.
En el acto llevado a cabo
en el salón de usos múltiples
del Sindicato del Ayuntamiento, León Aragón, expresó que a través de la educación es como se le da a los
estudiantes las herramientas que requieren para tener
éxito en el mercado laboral y

para desarrollarse plenamente como ciudadanos.
“Ofrecer las herramientas, en este caso apoyos de
las becas, a 511 niños y niñas
EHQH¿FLDGRVHVWDPRVFRQWULbuyendo fuertemente en su
educación, ya que algunos de
ellos utilizan el recurso para
comprar sus útiles, ropa, calzado o se lo dan como ayuda
a sus propios padres”.

Resaltó que es una satisfacción como presidente
municipal de contribuir con
los niños y niñas en su educación y desarrollo, tanto económico como humano.
Subrayó que el ayuntamiento realiza su mayor
esfuerzo para lograr que los
recursos que se emplean para
RWRUJDUHOEHQH¿FLRGHHVWDV
becas, puedan llegar oportunamente a las manos de los
niños y niñas.
Por su parte, la regidora de
educación, cultura y deportes
la profesora Xóchitl Morales Ceballos recibió la cantiGDGGHSHVRVEHQH¿FLDQdo a escuelas como el Centro
de Atención Múltiple número 13, y las escuelas primarias Aquiles Serdán, Celso
Muñoz, César Lintón Rodríguez, Francisco I. Madero,
Francisco Villa, Héroes de
la Reforma, Independencia,
Justo Sierra, entre otras.
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EDITORIAL
Transporte: Tarea nada fácil

E

n verdad, este régimen
encontró en el rubro de
transporte una verdadera
bomba de tiempo. Ni siquiera la aprehensión y posterior vinculación a proceso de tres ex funcionarios de la Secretaría de Vialidad
y Transporte (Sevitra), puede dilucidar toda la podredumbre que ahí
se ha incubado desde hace al menos
veinte años. Si bien es cierto que
el gobernador Alejandro Murat ya
dado los primero pasos con la puesta en marcha de la primera fase del
Programa de Reordenamiento del
Transporte Público concesionado
en 7 ciudades y 10 municipios, realizando para ello 14 acciones que
incluyen a las autoridades municipales y concesionarios, ello no obsta que dicho sector tenga en poco
tiempo, un poco de la racionalidad
que exigen los tiempos actuales. En
la pasada comparecencia del titular
de la Sevitra, Francisco Javier García López, dejó claro que en el tema
de concesiones, sólo en 10 municipios: Oaxaca de Juárez, Juchitán de
Zaragoza, Santa Cruz Xoxocotlán,
Huajuapan de León, Villa de Zaachila, Santo Domingo de Tehuantepec, Salina Cruz, Tlaxiaco, Villa de
Tututepec y Santa María Huatulco,
se concentran 16 mil 323 concesiones, lo que representan el 36.12%
del total de las mismas en el estado

que son 45 mil 186.
Es decir, una sobre saturación de
concesiones, la mayoría de las cuales están en manos de capos, caciques y dirigentes de organizaciones
sociales, sindicatos y confederaciones
como la CTM, CNP, Sindicato Libertad y la Federación Estatal de Sindicatos de Oaxaca (FESO), por decir sólo
algunas. He ahí el por qué del acuerdo que emitió desde el mes de abril
el ejecutivo estatal, para la suspensión de todo trámite de otorgamiento de nuevas concesiones para la prestación de transporte público en todas
sus modalidades, en todo el estado de
Oaxaca por el periodo de 18 meses.
El transporte ha devenido no sólo un
serio tema de gobernabilidad, sino
de seguridad y estabilidad social. La
aguda problemática del sector transporte derivada del incremento y otorgamiento de concesiones, imperante
en las administraciones pasadas, ha
puesto en serios aprietos a la autoridad, lo cual de alguna suerte se ha
resuelto con consignaciones penales, como es el caso del ex Secretario
de Finanzas de la CTM, Marco AntoQLR6iQFKH]&UX]KR\LGHQWL¿FDGR
como uno de los visibles capos de la
delincuencia organizada. Para poner
orden pues, el Estado requiere de los
instrumentos necesarios que conlleven a reordenar y racionalizar las concesiones otorgadas.

S-22: Acciones porriles

T

odo un show armó un grupo
LQVLJQL¿FDQWHGHPDHVWURVGH
la Sección 22 el pasado lunes,
luego de que acudieron al edificio legislativo de San Raymundo
Jalpan, para boicotear la comparecencia del Director General del Instituto Estatal de Educación Pública de
Oaxaca (IEEPO), Germán Cervantes
Ayala. Fue motivo de hilaridad ver al
Secretario General de la gremial, Eloy
López Hernández aventado huevos
KDFLDODVSDUHGHVGHOFLWDGRHGL¿FLR
acción que lo ubicó como un porro
común y corriente y no como la cabeza de un gremio que vive del chantaje
y la manipulación. Movidos por intereses oscuros de los que hay muchos

en el IEEPO, los pseudo democráticos maestros tuvieron la infame idea
de evitar la comparecencia del citado
funcionario, la cual, además, se tuvo
que suspender ante la inasistencia
de diputados del PRD y MORENA,
inducidos, con certeza, por esos mismos intereses que tratan a toda costa
de hacer de la institución que maneja la política educativa en la entidad,
un coto de poder económico. Mal
empiezan los diputados (as) con faltas e inasistencias como la del pasado lunes, pues dejan de lado su responsabilidad institucional y el derecho de la ciudadanía a saber, qué se
ha hecho específicamente en cada
área del gobierno estatal.

TÓMELO CON CALMA
s &%2.!.$/ ! -/2! '5),,». s

P

or si algo nos faltara,
Andrés Manuel López
Obrador se ha puesto a
pensar, y llega a la conclusión de proponer un plan de
DPQLVWtDSDUDQDUFRWUD¿FDQWHV
Nada más descabellado cuando justo la demanda más álgida de la sociedad es el combate
a la inseguridad, y la delincuencia organizada.
No cabe duda que el gobernar conlleva estar preparado
para ello, ya que el sólo lanzar
iniciativas, y pretender implementar una amnistía, deja ver el
gran desconocimiento del marco legal y de las decisiones de
gobierno. Por principio de cuentas tan sólo para poder pensar en
una acción como la que propone
AMLO, debe partirse de legalizar
las drogas, situación que lejos de
contrarrestar la inseguridad y la
violencia que han prevalecido en
los últimos años en nuestro país,
nos llevaría a una situación aún
más álgida que repercutiría justo en un considerable incremento en los delitos, y en los actos
de impunidad y corrupción, que
tanto rechaza la sociedad.
Queda claro que no es lo mismo gobernar, que únicamente
lucrar con la pretensión de llegar
a ser gobierno. La negociación y

el alcanzar acuerdos como lo deja
entrever López Obrador con grupos de la delincuencia organizaGDVLJQL¿FDUtDQHQWUDUDXQDHWDpa de oscuridad en el contexto
internacional para México. Esto
si sería llevarnos a los momentos
que han vivido Venezuela o Cuba,
en los que en principio Estados
Unidos impondría bloqueos y
sanciones económicas a nuestro país. Sin duda se construiría el muro fronterizo y las sanciones y repercusiones serían de
por vida. Esto si sería un cambio
para el país y la sociedad.
Andrés Manuel nos demuestra
que él no cambia, y estas ideas lo
han llevado a ser un eterno idealista y perdedor.
Tómelo con atención.- En septiembre pasado la Secretaria de
Educación Pública a través del
CENEVAL, convocó a un segundo proceso de titulación por saberes adquiridos, mediante un examen para licenciados en periodismo. Ésta fue la segunda convocatoria para la acreditación
de periodistas por este medio,
TXHGHVGHORV¿QDOHVGHORVDxRV
treinta se concedió a otras profesiones, y que ha derivado en el
surgimiento de especialidades
así como la consolidación de los
procesos de profesionalización.

En junio de 2012 se logró el
acuerdo secretarial que permitió a poco más de 800 periodisWDVDOFDQ]DUVXFHUWL¿FDFLyQSRU
saberes adquiridos o trayectoria;
y en este proceso del 2017 se presentaron cerca de 900 solicitudes, logrando concluir satisfactoriamente poco más de 500 periodistas, por lo que son ya alrededor de mil 300 licenciados en
periodismo.
Es relevante destacar que la
titulación de saberes adquiridos,
es un proceso por el que pasaron
varias disciplinas médicas, ingenierías, abogados y otros profesionistas. No es una herramienta
SDUDEHQH¿FLDUDQDGLHRXQSURgrama para privilegiar a persona
alguna, sino un paso en el proceso de profesionalización para
los periodistas; con lo que en el
mediano y largo plazo, se logrará mejor calidad y desempeño, lo
que se traduce en mejores condiciones laborales, y en recuperar
ODFRQ¿DQ]D\FUHGLELOLGDGGHOD
sociedad que se ha perdido. Se
trata de realizar un esfuerzo para
demostrar que los periodistas,
nos esforzamos por informar en
forma objetiva, veraz, y oportuna
a la sociedad, para que la poblaFLyQWHQJDWHVWLPRQLRVX¿FLHQWH
para tomar decisiones.
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EXPRESIONES

MISCELÁNEA DEL HUMOR
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¿Por qué se retracta Murat?...

os políticos siempre apelan al tiempo
para el olvido de sus fallidas decisiones políticas.
Un olvido buscado u omisión, que
sin duda dio origen y sustento a la protesta
social y que hoy se ha convertido en una forma de vida muy redituable (para ciertos líderes y agitadores profesionales), que utilizan
como herramienta la movilización para chantajear y presionar al gobierno.
Actualmente, toda lucha social camina en
función de lograr a cualquier precio que se
cumplan sus demandas, utilizando métodos,
incluso, de guerrilla urbana y de violencia
extrema en marchas, bloqueos y plantones,
tomando como pretexto la omisión gubernamental para hacer valer sus reclamos.
Y lo que son las cosas, el Gobernador Alejandro Murat Hinojosa, en su primer año de
gobierno, ha dado cauce a ello al haber anunciado con “bombos y platillos” en una reunión
con empresarios del sector turístico que buscaría elaborar una Ley Anti-bloqueos que reglamentara las manifestaciones en la entidad.
No tardaron nada las reacciones en contra
de tal propósito, siendo los líderes de la Sección 22 de la CNTE, los más punzantes al resSHFWRFDOL¿FDQGRDOJRELHUQRGH0XUDW+LQRjosa de represor y vulnerador de los derechos
humanos.
Ahora resulta que el gobernador reculó al
respecto y negó estar trabajando en una iniciativa de ley para regular bloqueos en Oaxaca. Se le olvidó lo de aquel “torito” famoso
que propuso ante prestadores de servicios y
que despertó un sonoro aplauso (existe un
video del detalle).
Fue patético el deslinde que hizo hace poco
al respecto, mencionando que la propuesta fue
ciudadana y que él sólo retomó lo que le propusieron. Todavía, socarronamente expresó:
“Yo sólo me les adelanté un poquito”.
¢4XpORKL]RUHFXODU"'H¿QLWLYDPHQWHOD
única conclusión a la que se puede llegar es
que “la conciencia” de Alejandro Murat le
replicó que no era político en éste momento
darle más armas a la industria del chantaje y
la presión política porque estamos en el dintel de un año electoral en el que no conviene
agitar el gallinero para la estabilidad política
que se requiere.
Pero la forma de hacerlo, también puso en
evidencia su credibilidad como mandatario
estatal, por lo que tuvo otra vez que enmendar lo dicho “aclarando en medios” que la Ley
Anti-marchas saldrá de una consulta ciudadana, ya que “se trata de evitar la violación de los
derechos humanos de la sociedad” (El Imparcial del martes 5 de diciembre).

Así que si no queremos hacernos bolas también, tendremos que apelar al tiempo para
ver si la gente olvida poco a poco los yerros
cometidos.
Pareciera una simpleza el hecho, pero los
JD]DSRVHLQGH¿QLFLRQHVSROtWLFDVPDUFDQHO
signo de un gobierno y generan las causas de
la mayoría de los problemas sociales, políticos y económicos que nos aquejan y que tienen sumergida a la entidad en el fango de la
corrupción, la impunidad, la inseguridad, la
violencia y la incertidumbre.
¿Será que vamos caminando sobre los mismos pasos de anteriores gobiernos de infausta
memoria? Quisiera equivocarme…
Extractos políticos:
-- ESCLARECEDORA FOTOGRAFÍA
PUBLICÓ EL MEJOR DIARIO DE OAXACA en su página principal… Ahí aparece el
³HGL¿FDQWH´OtGHUGHOD6HFFLyQ(OR\/ySH]
Hernández, dando muestra y ejemplo a la
niñez oaxaqueña de cómo se debe presionar
al gobierno federal y estatal para lograr canonjías…. El líder de marras aparece en pose del
Toro Valenzuela aventando huevos al recinto parlamentario en donde sería la comparecencia del director del IEEPO… La foto debe
ser premiada, indudablemente… La fotograItDIXHWRPDGDSRUHOUHSRUWHURJUi¿FR$GULiQ
Gaytán…
-- JALONEOS Y RECHIFLAS SE GANÓ
EL PEJE ANDRES MANUEL López Obrador
en su visita al Istmo…Al parecer los istmeños
no le perdonan al Peje su alejamiento durante
los sismos de septiembre… Y se lo cobraron…
-- PUES NO HUBO RENUNCIAS DE
FUNCIONARIOS en el gabinete de Alejandro Murat… Al parecer les dieron una prórroga para las posadas navideñas… A ver quién
rompe la primera piñata… Lo cierto es que la
FDEDOODGDHVWiPX\ÀDFD\QRKD\JHQWHTXH
merezca una curul federal…. A ver si no reciclan a viejos priistas…
-- EL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE
DESARROLLO AGRÍCOLA Y PESQUERO
reportó en su comparecencia un subejercicio
en el presupuesto del 2016 de 397 mdp… Pero
no dijo si ese dinero se regresó o en que se aplicó. Tampoco resaltó si habrá o no subejercicio en el 2017…. De nada sirve echar la culpa
para atrás si los actuales no hacen lo propio…
-- Y HE AQUÍ LA FRASE DE HOY ANTE
LAS INCONSISTENCIAS GUBERNAMENTALES… “Cuando la creencia se torna incierta, la acción también se corrompe y predomina toda suerte de errores, injusticias y desgracias”: Thomas Carlyle. Escritor escocés…. Hasta la próxima…
confusiopuga@hotmail.com

¡ADIVINA LO QUE PENSARÍAN!
¿En qué piensas Manuel? -En lo mismo
que tú, vida mía. ¡Eres un sinvergüenza!
EL MIEDO NO ANDA EN BURRO
Padre, mi pecado es la ira. Fíjese usted
que no soporto que me contradigan.
Esta semana cuatro hombres osaron
contrariarme, y tuve que matarlos.
Terrible –hijo mío dime: ¿no crees tú en
Dios?- No padre, ¿Y usted?- Tampoco
hijo mío, tampoco
COMPRADORA DE MENTE ÁGIL
¿A cuánto vende los huevos? Pregunta
la mujer al tendero, a ochenta centavos
cada uno, pero los rotos se lo dejaré sólo
a cuarenta; bien -responde la compradora- Rómpame usted media docena.
¿CÓMO SE DICE BOMBA ATOMICA EN
CHINO?
“Ni-kakita keda”.
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PERTINENTE ACLARACION
--¡Me has llamado viejo imbécil, mujer!
--Perdóname, retiro lo de viejo.
PROVERBIO INGLÉS
Utiliza palabras blandas y argumentos
duros
TRES ANIMALES ELÁSTICOS
La ligartija, el resorteronte y una res…
tirada.
PROVERBIO INGLÉS
Los defectos son muchos cuando el amor
es poco.
SÚPLICA AL CIELO
Una hermosa joven, de rodillas en una
iglesia ante una imagen de la Virgen,
con los ojos arrasados en lágrimas,
suplica:
--Madrecita buena. Santísima Virgencita.
Tú que concebiste sin pecar haz que
esta cierva tuya pueda pecar sin concebir.

Pitágoras

E

s &%2.!.$/ ! #!,$%2Ê. 9 2!-Ù2%: $% ! ) 0!24% s

s prudente antes de exponer alguna opiQLyQDFHUFDGHODYLGDREUDHLQÀXHQcia de este hombre excelente, griego de
nacimiento originario de Samos que
es una de las islas de Grecia situada en el Mar
Egeo y perteneciente al grupo de las islas Espóradas Orientales, viene a la vida en el año 569
A.C, aprende, enseña y produce hasta su muerte en el 475 A.C. Vive 94 años. Forma parte de
ORV¿OyVRIRVSUHVRFUiWLFRV
Desafortunadamente la gran mayoría de los
autores que se ocuparon de Pitágoras no hicieron resaltar la idea maestra que le guio duranWHVXYLGD,QÀXLGRVVHJ~QSDUHFHSRUXQHVStritu de secta o por una cultura escolástica, lo
estudiaron con un criterio estrecho, perdiendo
así la trascendencia de su vasto ideal. En efecto
algunos de sus biógrafos vieron sobretodo un
instructor en los misterios antiguos, los otros
nos hablaron de él cómo legislador, astrólogo,
mago, músico, médico o matemático.
Es lastimoso no poseer escritos de Pitágoras, pues esa falta de documentos originales
ha causado múltiples estudios parciales y erróneos de él.
En realidad, Pitágoras fue un reformador
en la acepción más amplia de la palabra; un
espíritu vasto y lúcido que intentó establecer
XQQXHYRRUGHQUDFLRQDO\FLHQWt¿FRHQODVFRVtumbres generales del vivir, inspirándose en las
leyes inmutables de la naturaleza y para reali-

zar este noble ideal practicó múltiples ciencias,
procurando descifrar la armonía de las esferas
o en las matemáticas trascendentales, la física,
la biología, etc., los arcanos de la Naturaleza, las
leyes que rigen al mundo.
Por absurdo que parezca a primera vista este
concepto frente a las ideas admitidas generalmente , no produce duda, para el que ha sabido penetrar, con un espíritu independiente, el
pensamiento pitagórico, tal sutil en su esencia
, y que ha sabido interpretar con lógica los principios oscuros o aparentemente contradictorios
TXHHQFLHUUDDYHFHVHVWD¿ORVRItDGHTXHODLGHD
principal, la intención que guio siempre a Pitágoras fue la de dar a la Sociedad Humana fundamentos conforme a las leyes naturales. Vio en
esto la base de toda la moral y por consiguiente el
principio de toda reforma. Él mismo dijo: “Vivir
según la Naturaleza es vivir según los dioses”.
La sabiduría pitagórica constituye, desde
luego, un caso muy particular y hasta podemos decir único entre las doctrinas que se proSXVLHURQGLJQL¿FDUODHVSHFLHKXPDQD(QVX
mayoría, éstas fueron propiamente hablando,
UHOLJLRQHVFX\DLQÀXHQFLDVHHMHUFLySULQFLSDOmente sobre la moral de los pueblos, mientras
que el pitagorismo era una verdadera escueODFLHQWt¿FDGHLQLFLDFLyQHQODYLGDSUHWHQGLy
transformar todo el mundo antiguo en su misma base, en sus principios, en sus instituciones
y costumbres las más arraigadas.
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Gracias a la
fundación Alfredo Harp
Helú, recorre
comunidades
damniﬁcadas
por el terremoto del 7 de
septiembre
FAUSTINO ROMO
MARTÍNEZ

J

uchitán.- La biblioteca móvil de la fundación Alfredo Harp
Helú, “Ando leyen-

JUCHITÁN

JUEVES 7 diciembre de 2017, Salina Cruz, Oax.

Llega al Istmo biblioteca móvil
do, leyendo ando”, recorre las comunidades de la
región del Istmo que resultaron afectadas por el terremoto que sacudió a la zona
el pasado 7 de septiembre
y se encuentra atendiendo
a niños y jóvenes a quienes
fomenta el hábito a la lectura.
Édgar Olmedo Méndez,
promotor de la lectura de
la biblioteca móvil comentó que en el mes de septiembre llegó a Juchitán
junto con otro de sus compañeros, llegaron de for-

ma personal a ofrecer actividades de lectura, como
una muestra de solidaridad ante lo ocurrido por el
sismo y al regresar a la ciudad de Oaxaca, le platicó
a su jefa la doctora, María
Isabel Grañen Porrúa
sobre la situación de los
QLxRV\MyYHQHVGDPQL¿cados y aceptó cambiar la
ruta de la biblioteca móvil,
que originalmente visitaba
la región de la mixteca y la
sierra oaxaqueña.
Explicó que durante el
mes de noviembre arribó

por vez primera a la región
del Istmo y visitó en ese
entonces diversas comunidades damnificadas, en
donde aproximadamente
mil 700 lectores incluyendo niños, jóvenes y adultos
pudieron apreciar los libros
y disfrutar de las dinámicas
lúdicas que comprende.
“Hemos visitado muchas
FRPXQLGDGHVGDPQL¿FDGDV
y los niños, jóvenes y adultos
están muy contentos, ahora en el mes de diciembre
recorreremos otros espacios, concluimos el próximo

16 de diciembre y para enero
volveremos para seguir llevando más lectura por placer”, indicó.
Señaló que además de la
lectura, también hay dinámicas como cuenta cuentos, narrativa, dibujo, escritos creativos que han creado
una buena aceptación de los
lectores istmeños.
Comentó que la fundación Harp Helú ha determinado destinar una biblioteca móvil exclusiva para la
región del Istmo de Tehuantepec como parte de su soli-

daridad y que seguramente para el mes de febrero se
inaugurará.
“De las experiencias que
tenemos con niños de la
mixteca y la sierra hemos
visto un gran avance en la
lectura, los niños se han
vuelto lectores independientes y eso nos da enormes satisfacciones, allá
prestamos los libros, es un
sistema que ha funcionado mucho y es lo que queremos replicar aquí en el
Istmo de Tehuantepec”,
apuntó.
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PINOTEPA NACIONAL

COLLANTES TIENE NUEVO
AGENTE MUNICIPAL
Página 12

SAN PEDRO POCHUTLA

CONTINÚA AMLO CON SU GIRA POR OAXACA
Al menos unas 400 personas recibieron a Andrés Manuel López Obrador la tarde de
ayer en San Pedro Pochutla, a quienes en reunión informativa explicó la forma de gobierno que el país necesita y les pidió unión entre todos para que se logre el plan que
beneficia a los mexicanos
Página 13
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ɽLas autoridades dieron a conocer que las elecciones se llevaron a cabo en calma.

MARIO MÉNDEZ

P

inotepa Nacional.Después de más de
ocho meses de conflicto en la comunidad afromexicana de
Collantes, agencia perteneciente a este municipio
de la Costa de Oaxaca, se eligió al nuevo agente municipal en sustitución de Hilario Galán Gasga.
Fue el pasado domingo 03
de diciembre, que se llevó a
cabo la elección extraordinaria para elegir al nuevo agente municipal de la comunidad afromexicana de Collantes, ya que el ayuntamiento
de Pinotepa Nacional destituyó a Hilario Galán Gasga,
por no haber las condiciones
de gobernabilidad.
La elección extraordinaria estuvo dirigida por el
presidente municipal, Guillermo García Cajero, así
como de los integrantes de
su Cabildo, quienes desde
muy temprana hora, instalaron las mesas de votación para que los pobladores emitieran su sufragio.
El proceso se desarrolló
en completa calma y orden,
según dieron a conocer los
regidores que se mantuvieURQKDVWDHO¿QDOGHODFRQtienda, ya que se presumía
de un boicot a las elecciones
por pobladores inconformes.
De esta manera, al térmi-

COLLANTES

ɽGerardo Tejada Silva será el que administre la agencia municipal de Collantes.

Eligen a nuevo agente
municipal de Collantes
Las votaciones se dieron en completa calma y quedó
en el nuevo cargo Gerardo Tejada Silva

ɽLargas filas se hicieron en las instalaciones de la agencia para poder emitir su voto y elegir a la persona que estará al frente.

no del proceso, se dio a conocer que Gerardo Tejada Silva, con 408 votos fue electo
agente municipal de Collantes, quien dirigirá los destinos
de esta población en lo que
resta de este año y el 2018.
Un día antes, habitantes
de la población afromexicana de Collantes, que simpatizan con el exagente, Hilario Galán Gasga, dijeron
que impedirían que se realizara el cambio de agente
municipal.
Ya que argumentaron
que el edil, Guillermo García Cajero, está violando
su palabra al no esperar el
dictamen del proceso que
emitirá el Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca
(TEEO) que realizó, Hilario Galán Gasga.
A pesar de esto, el, Cabildo de este municipio, le tomó
protesta a Gerardo Tejada
Silva, como agente municipal en funciones de manera
constitucional.

POCHUTLA
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Continúa AMLO con
su gira por Oaxaca
Encabeza encuestas nacionales, por encima del Frente
Ciudadano por
México
RAÚL LAGUNA

S

AN
PEDRO
POCHUTLA.- Al
menos unas 400
personas recibieron
a Andrés Manuel López
Obrador la tarde de ayer en
San Pedro Pochutla, a quienes en Reunión Informativa
explicó la forma de gobierno que el país necesita y
les pidió unión entre todos
para que se logre el plan que
EHQH¿FLDDORVPH[LFDQRV
Acompañado de actores políticos, tanto estatales como regionales, el líder
del partido Movimiento de
Regeneración Nacional
(Morena) subió a un estrado en donde simpatizantes
lo guardaban para escuchar
su mensaje.
Cabe señalar que en la
escalinata para llegar al
estrado, simpatizantes de
Morena no permitieron
que algunas personas se
subieran, tal es el caso de la
exdiputada federal Fabiola
Aída Valencia Ramírez y la
excandidata a la presidencia municipal de San Pedro
Pochutla, Iyari Arista; entre
otras, debido a cuestiones
políticas regionales.
Vamos arriba en las encuestas: AMLO
En su mensaje, López
Obrador llamó a la unidad
para “hacer realidad lo que
en el 2006 era el lema de

ɽAMLO durante su estancia en Pochutla.

la campaña ‘Por el bien de
todos, primero los pobres’,
ahora ya la gente está despertando en todo el país,
no solo es en el centro, en
el Sur y Sureste de México, es también en el Norte,
estados como Chihuahua,
Baja California, Sinaloa,
Zacatecas, Durango, Nuevo León, Jalisco, en las
encuestas, Morena está en
primer lugar a nivel nacional”, argumentó.
Lo que llamó como fenómeno del que dijo no con¿DUVH³SRUTXHQRYDDVHU
fácil, estamos arriba de
los demás”, dijo y criticó a
la Alianza Ciudadana por
México, de quien explicó
que “no es alianza, ni ciudadana y mucho menos es
por México”, aclaró.
Sobre dicho tema, el
líder de Morena dejó en tercer lugar de una encuesta
publicada el día de ayer en
el periódico El Universal, al
priista José Antonio Meade
Curibeña, “no hizo Meade ni
burbuja, Meade no levanWyORLQÀDURQ6DOLQDV)R[
Peña Nieto; antier mandaron hasta al secretario de la
Defensa, al de Marina a que
se me lanzaran, pero Meade no levanta, no llegó ni a
burbuja, estaba mejor Osorio Chong”, mencionó.

Políticos corruptos
En otro momento,
Andrés Manuel explicó que
la información que viene a
darle a la gente es “lo más
importante es avisarle a la
gente que no venda su voto,
ese es el truco que más les
funciona a éstos corruptos”.
Asimismo habló del presupuesto nacional de éste
año es de 5 billones 300 mil
millones que es dinero del
pueblo y que en el país existen 26 millones de familias
y que el dinero del pueblo
puede alcanzar para que las
familias vivan mejor.
“El dinero lo manejan
arriba y se roban una buena cantidad, es el robo más
grande que se comete en
México, que se roban los
políticos corruptos”, expresó al respecto.
Hacer campaña,
no buscar cargos
El dirigente nacional de
Morena pidió que se hablara con la gente, que todos
hagan campaña “los dirigentes del Movimiento
deben tener eso en cuenta; el objetivo principal de
Morena es la transformación de México, sacar a
nuestro pueblo de la pobreza, sacar a nuestro país del

quedan atrás en la retaguardia y lo que tienen que hacer
los dirigentes es ir adelante,
dando el ejemplo, hablando con la gente”, conminó
AMLO a los líderes locales.

ɽEn el evento no dejaron subir a dos excandidatas.

atraso, del atolladero en que
lo han metido”, exclamó.
Y llamo a los dirigentes a
la unión, que el propósito de
Morena no son los cargos y
que no se quiere una política individualista, egoísta y en donde se buscan los

cargos para sacar provecho
personal.
“El objetivo de Morena
es transformar el país, no
los cargos, lo debemos de
tener en cuenta, presente,
si no, no avanzamos, avanza
el pueblo y los dirigentes se

La maﬁa del poder
$O¿QDOL]DUVXPHQVDje, invitó a los presentes a
unir y no pelearse con los
adherentes de otros partidos, ya que “el problema
HVWiDOOiDUULEDODPD¿D
del poder, sin distinción
de partido, son quienes
aumentan los precios de
la gasolina que perjudican a todos”, dijo
Y que al unirse se puede triunfar y acabar con la
corrupción y con eso saldrá de la pobreza el pueblo.
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ɽEl mercado de Juchitán, sigue igual.

ALONSO PÉREZ AVENDAÑO

E

l Istmo no volverá a
ser igual, nadie aquí
espera que así sea.
Los edificios caídos no volverán a estar de
pie, las casas no volverán a
ser del mismo tamaño, los
muertos no volverán. Los
pobladores no pretenden
que el próximo Juchitán se
parezca al de su recuerdo ni
buscan que su memoria trace los planos para levantar
su nuevo hogar, saben que
hoy los recursos son pocos
y que esa escasez provocará
que aquí y allá, en los espacios baldíos, en los pedazos
sobrantes de sus terrenos,
en los montones de cascajo de las banquetas, en los
avisos de “se renta” encuenWUHQXQDKXHOODTXHFRQ¿Hsa que algo falta. Esa falta, la ausencia, no es hoy el
problema, lo es la incertidumbre.
El panorama es más claro hoy que hace una semana, pero las dudas son todavía mayoría. Los pobladores
han superado la afectación
de la emergencia, la parálisis del sismo, caminan en
el centro histórico, abren
apresurados sus negocios,
acompañan a sus hijos a la
escuela sabiendo que habrá
una nueva ciudad, con
viviendas más chicas, paredes más bajas, techos más
bajos, con menos colores,
pero desconocen cómo llegarán ahí. Desconocen cuál
es el camino de la reconstrucción, que hoy, a 90 días

GENERAL
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ɽSe puede ver movimiento de parte de trabajadores.

ɽEn Ixtaltepec ya se nota la reconstrucción.

A tres meses del sismo,
todo es incertidumbre
del 7 de septiembre, como
las calles mismas de la ciudad, encuentra aún muchas
obstrucciones.
Las dudas van a todos
lados, llegan a todos los
niveles. La presidenta
municipal de Juchitán, Gloria Sánchez, no sabe aún
cuándo iniciará el proyecto para construir la parte
que le falta al palacio municipal o con qué inversión
contará el mercado público.
No sabe tampoco cuándo el
INAH decidirá reconstruir
el patrimonio, las luces históricas de la ciudad, el templo de San Vicente, la Casa
de la Cultura.
La señora Bertha, de 60
años, ha comenzado a construir su nueva casa, que son
dos cuartos, pero ríe y contesta “quién sabe” cuando se
le pregunta cuándo terminará. Los precios de los materiales y de la mano de obra
VRQÀXFWXDQWHV6RQ
R\KDVWDSHVRV
por tonelada de cemento,
pero hay rumores de que
en El Espinal, el municipio
YHFLQRVHYHQGHHQ
aunque los juchitecos no
pueden comprar ahí con la
WDUMHWDGH%DQVH¿SRUTXHHO

anunció el gobierno porque
ni BanOaxaca ni la Secretaría de Economía han concretado los convenios para
autorizarlos.

ɽEn palacio de Juchitán, así se ven los trabajos.

código de área es diferente.
La mano de obra también
se ha encarecido. Los 350
pesos diarios que cobraban
antes del sismo los han convertido en 500, un aumento
salarial envidiable.
Los empresarios se mantienen en las vías obstruidas por el propio gobierno.
Nadie los contó ni se ha ocupado de guiarlos o acompañarlos. Natividad Regalado es la dueña del hotel
Modelo, una pérdida total
que nadie quiere derribar.
El apoyo que le ofreció una
fundación privada se vio

obstaculizado porque el
municipio exigió una licencia para operar; la Secretaría de las Infraestructuras
dice que “acaba de llegar” y
la regiduría de Obras no le
da alternativas. Si quisiera
pagar a una compañía autorizada debería pagar entre
90 mil y 100 mil pesos.
Otros empresarios se han
quedado estacionados a la
espera de mayores apoyos.
De los 10 mil pesos a fondo
perdido no han pasado y,
aun si aceptan los préstamos de la banca privada, no
alcanzan los intereses que

Ixtaltepec, mayores avances
En Ixtaltepec el camino
es mucho más claro. Hay
arena y grava afuera de más
casas, los viajes de camionetas entregando cemento
son más frecuentes. Aun la
ayuda de organizaciones se
ha materializado con mayor
rapidez.
El señor Fernando
López, propietario del restaurante La Guelaguetza,
en Los Ángeles, California,
inició una colecta con la que
recaudó dinero suficiente
SDUDFRQVWUXLUSHTXHñas habitaciones de madera. Después, con la ayuda de
la Fundación Jenny Rivera,
los apoyos incrementaron
y se levantaron 50 piezas
más, una de ellas habitada
por el señor Efrén, cuya casa
de dos pisos colapsó durante el primer sismo.
Hoy, tras un periodo de
depresión que duró un par
de meses, supervisa la excavación para los cimientos de
su nueva vivienda que levan-

ta con el apoyo que recibió
de Bimbo, la empresa donde trabaja como repartidor.
“Es con apoyos del Fonden y con mi empresa que
me ha ayudado bastante,
estoy muy agradecido, de
por sí estamos muy comprometidos, ahora más, son
quienes más me han ayudado, a todos los trabajadores
afectados nos han dado apoyo económico, en especial a
mí, que fue al único que se
le cayó completamente la
casa, vamos a tratar de terminar toda la casa con este
apoyo”, expresa.
Su empresa le otorgó
además un periodo de descanso de 45 días con sueldo
y 15 días de solo presentarse. En este municipio, agrega don Efrén, la autoridad
municipal ha sido un factor fundamental para levantar más rápido las casas. El
edil, Óscar Toral, ha facilitado que haya material como
arena, blocs y grava subvencionados o con descuentos
de hasta 50 por ciento.
Esta comunidad también
ha sido apoyada por un grupo de menonitas de ChihuDKXD TXH FRQVWUX\y 
habitaciones temporales.
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ZAFRA ESTÁ

EN RIESGO
En enero habrá
pláticas entre huleros
y Kola Loka
El primer acercamiento entre el líder
de los productores
y el representante
de la empresa fue el
día de la puesta de
la primera piedra de
la planta
ÉDGAR PEREA
TUXTEPEC.- LOS productores de hule de la región junto con sus representantes,
sostendrán en el mes de enero a inicio de año un primer
acercamiento formal con los
UHSUHVHQWDQWHVGHOD¿OLDOGH
la empresa Kola Loka, SXR
Polimers para saber la manera en la cual se pudiera trabajar con la adquisición y venta
de la materia prima.
Pablo Flores Mendoza,
presidente del comité sistema producto hule dijo que
es importante que empresas
tan grandes como Kola Loka
y Polimers lleguen a instalarse en esta ciudad ya que

son fuente de empleo para
muchas personas.
Dijo que ya con anterioridad cuando el gobernador
llegó a esta ciudad a poner
la primera piedra hubo un
acercamiento, sin embargo,
es necesario algo formal más
que nada para coordinar de
qué manera se puede trabajar en unión para buscar formas de producción del hule
para que su beneficio sea
equitativo.
Mencionó que esperan
que en los primeros días del
mes de enero ya se establezcan pláticas entre productores de hule y la empresa Kola
Loka, primero debe haber
diálogo entre los mismos
productores para ponerse
de acuerdo pues esta es una
gran oportunidad para el sector hulero de poder vender
su cosecha.
Dijo que en lo que respecta el consejo, siempre debe
trabajar en unión con los
agremiados además de que
hay un albergue para los más
del 90% de los productores
que existen en Oaxaca.

LOS PRODUCTORES CAÑEROS YA ESTÁN
PREOCUPADOS POR LAS PÉRDIDAS QUE ESTO LES
PUDIERA GENERAR DURANTE LOS PRÓXIMOS MESES
ÉDGAR PEREA

T

uxtepec.- Con apenas unos
quince días de haber arrancado la zafra 2017-2018,
los productores de caña de
azúcar de la región ya empezaron a
preocuparse por las probables pérdidas que esto pudiera generarles, ya
que el ingenio Adolfo López Mateos
ha presentado fallas en su maquinaria, pese a que apenas dio inicio con
esta temporada.
Filogonio Santos Gómez, representante municipal de la Confederación Nacional Campesina (CNC) dio
a conocer que son pocos los cañeros
que han acudido a quejarse por las
constantes fallas que se suscitan en

el ingenio, teniendo apenas quince
días de haber comenzado la zafra,
motivo por el cual los productores
pueden hasta perder la cosecha.
Mencionó también que ya se han
echado a perder toneladas de caña,
pero las han ido a tirar a la comunidad de Buenos Aires el Apompo,
estas pérdidas no son para el ingenio, sino para el productor, pues es
un producto que simplemente lo
desechan como si no pasara nada,
mientras el campesino pierde parte
de su trabajo consistente en levantar el producto del campo.
Dijo que desafortunadamente los
líderes del ingenio ven en los campesinos a trabajadores sin cansancio y
se les hace fácil comprarlos en 2 mil

pesos para que no se quejaran por
incumplimientos que el mismo ingenio ha hecho con los productores.
Explicó que los representantes
de los cañeros ya no saben si con¿DUHQODPLVPDJHQWHGHOFDPSR
ya que por pocos pesos se venden
en vez de defender lo suyo que es
la siembra y cosecha de caña, mencionó que muchos productores de
caña libre vendieron su cosecha y
solo están a la espera de recibir su
pago, esas personas que compran
caña libre siguen apoyando al productor pagándole ocho días después
que le entregan la caña, algo que con
el ingenio Adolfo López Mateos no
sucede ya que pagan cuando quieren y lo que quieren.
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Feria navideña, a
partir del 17 de
diciembre
El ayuntamiento ya
prepara la estrategia para que se
puedan instalar sin
problema alguno
ÉDGAR PEREA
TUXTEPEC.-CON LA
llegada del último mes
del año, la ciudadanía
también espera con entusiasmo la ya tradicional
feria de juegos mecánicos que año con año se
instala en el muro boulevard y este 2017 no será
la excepción ya que el
ayuntamiento municipal trabaja en las estrategias para que a partir
de este 17 de diciembre
se encuentren funcionando todas las atracciones.
La regidora de comercio mercados y turismo,
Marie Claire Chávez Martínez explicó que ya han
tenido reuniones con
tránsito del estado, desarrollo urbano y la dirección de comercio para
tratar el tema de la feria
que cada año llega a Tuxtepec instalándose en el
muro boulevard.
Señaló que por las
experiencias que se han
vivido en años anteriores
están tomando cartas en
el asunto pues ha habido
problemas con el cableado que ocupan los jue-

ÉDGAR PEREA
TUXTEPEC.- LOS visitantes que quieren llegar a esta
ciudad, lo pueden hacer sin
problema alguno ya que las
cosas han cambiado y todo
está tranquilo tanto de día

gos mecánicos por mala
instalación que se hace,
en esta ocasión se harán
salidas de emergencia
y se buscará tener un
mejor control de vialidad.
Dijo que de la misma manera también se
hará una línea donde
podrán los vendedores
comenzar a instalar sus
productos ya que por lo
regular trastes y anafres
están casi a mitad de las
calles y esto entorpece
el tránsito de los vehículos ya que en ese preciso lugar, es donde se
encuentra el cierre del
Muro Boulevard para
dar comienzo a la feria.
Se está procurando
subsanar varios puntos
que son de riesgo, uno
de ellos que se puede
decir el más importante es el cableado eléctrico, pues lo que se pretende es que se haga un instalación eléctrica segura
es por eso que ya se está
cotizando todo para que
la ciudadanía acuda sin
preocupaciones a la feria.
Dijo que se pretende
que se dé inicio a partir del día 17 de diciembre ya completamente instalado todo, juegos mecánicos y comercio pero todo llevará un
orden concluyendo esta
actividad el día 10 de
enero del año entrante.

ɽLos vendedores esperan que en las últimas semanas repunten sus ventas.

Comerciantes farmacéuticos
esperan repunte de ventas
Están animados por el inicio de la zafra y el pago de aguinaldos
de este mes, ya que las ventas pudieran incrementarse
ÉDGAR PEREA

T

uxtepec.- Uno
de los sectores
comerciales que
esperan con entusiasmo las festividades decembrinas es el farmacéutico ya que pretenden que las
ventas repunten y de esta
manera obtengan algunas
ganancias pues durante el
año fue difícil la comercialización de los fármacos.
Carmen Virgen Meneses, empresaria del ramo
farmacéutico mencionó que

las ventas han estado muy
bajas y esperan que en esta
temporada invernal repunten, por lo regular son los
días lunes cuando las ventas se disparan sin embargo, a partir del día martes
es cuando vuelven a bajar
considerablemente.
Mencionó que al recibir
los trabajadores sus aguinaldos o cajas de ahorro es
cuando las amas de casa
se surten de medicamentos para tener en casa por
cualquier enfermedad que
pueda ser atendida en el

hogar siendo comúnmente
en temporada de frío la gripe, tos, entre otros.
Dijo que los adultos
mayores son los que más
necesitan atención pues al
haber un cambio climático sin previo aviso ellos son
los que enferman de manera rápida pues al no haber
las mismas defensas que
en años anteriores son más
propensos a contraer enfermedades respiratorias, es
por eso que en las farmacias también cuentan con
medicamentos para ellos

Invitan a fiestas decembrinas
como de noche y se puede
salir a disfrutar en algún
video bar o simplemente
los parques y bulevares, así
lo mencionó Luis Alfonso

Reyes Sánchez, presidente
de la Unión de Choferes 30
de Noviembre A.C.
El representante de un
sector de ruleteros comentó

que en la ciudad ya hay más
ÀXLGH]GHSHUVRQDVTXHJXVtan salir por las noches, esto
debido a que Tuxtepec está
en calma por lo que la ciuda-

danía puede salir sin ningún
problema de sus hogares.
Explicó que por lo regular a partir de las nueve de la
noche es cuando hay varias

así como para diabéticos e
hipertensos.
Señaló que no superaron del todo el desabastecimiento de medicamentos pero si cuentan con
un buen surtido ya que los
laboratorios dejan de fabricar medicamentos a partir de la segunda semana
de diciembre regresando y
el día 6 de enero a trabajar
pero a las farmacias se les
surtirá medicamente hasta a
mediados del mes de febrero, empezando el año con
escases de medicamentos.
unidades en el paradero del
ADO y Seguro Social, asimismo, también se hacen
rondines por diferentes
puntos que son muy concurridos como lo son los
centros nocturnos y canta
bares.
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Fiesta sorpresa
para
LINDA CARRISOZA

C

on mucho amor
la niña Marien
Natalia Juárez
González fue agaVDMDGDFRQXQD¿HVWDVRUpresa por sus padres Nar-

Marien

dis N. González Valencia y
Héctor Juárez Ruíz, quienes cuidaron cada detalle
para hacerle pasar un feliz
cumpleaños.
La pequeña estuvo acompañada de su hermanito
Santiago Juárez González,

durante el cumpleaños estuvieron también sus tíos, primos y amiguitos.
Todo estuvo muy padre,
los pequeños se divirtieron
mucho y la pequeña agradeció a sus padres por tan
lindo detalle.

ɽMarien Natalia
Juárez González
cumplió años.

ɽLa pequeña fue
agasajada por su
familia.

ɽPosaron para la
foto del recuerdo
con sus familiares y
amiguitos.
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TEXTO Y FOTOS: SHUANA
GABY

T

EHUANTEPEC.–
Dentro de la jornada ocho de la Liga
Empresarial de Futbol 7, Terminal Marítima fue
totalmente sorprendida por
el capitán del Banco Azteca

DEPORTES
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Elías Carballo quien les metió
4 goles para darle el triunfo a
su equipo por 7-4 en el campo 2 de la Unidad Deportiva
Guiengola.
Con arbitraje de Martin
López Katt y Erick Pacheco
se desarrolló este encuentro donde las acciones fueron comandadas por el capi-

Elias Carballo brilló con Banco Azteca
tán del Banco Azteca quien
al minuto 3 abrió el marcador para poner el 1-0; el mismo se encargó de aumentar la
ventaja al minuto 6 marcando el 2-0 y al 11 celebró su gol

Sabik Sánchez moviendo los
cartones por 3-0.
Roberto Navarrete capitán de Terminal Marítima
descontó al minuto 14 para
poner los números en 3-1; sin
embargo, el cuadro del Banco Azteca acelero su ofensiva
y al 16 de nueva cuenta Elías
Carballo hizo su 3ª anotación
retomando la ventaja por 4-1

(Única en su tipo)
-Medicina y Cirugía
especializada en

-Medicina preventiva
-Alimentos de

Perros y Gatos
-Hospitalización 24 hrs
-Pruebas de laboratorio y gabinete

prescripción médica
(caninos y felinos)
-Accesorios para

-Profilaxis dental
(cavitron)
-Pensión canina
-Medicamentos
especializados en
pequeñas especies
-Reproducción Asistida
-Citologías
-Consulta general

mascotas
-Pensiones
-Estética canina

Tel 01 (971) 71 4 6336 URGENCIAS: 971 153 6436

Lunes a Viernes 09:00-14:00 y 16:00-20:00 hrs. Sábados 09:00 a 14:00 hrs.
Av. Ávila Camacho N°13. L: 11. Barrio Cantarranas
(Frente al Casino Petrolero). C.P:70680

ɽTerminal Marítima.

y al 18 antes de ir al descanso
empujo el esférico para dejar
el marcador por 5-1 y así se
fueron al descanso.
Para la parte complementaria fue otra vez el
capitán Roberto Navarrete quien se hizo presente en
el marcador al 27` acercándose de nuevo por 5-2; pero
también llego Jorge Rosas y

al 29` marcó el 6-2; David
Romero contribuyó con
Terminal Marítima y al34`
anotó el tercero para mover
el marcador en 6-3.
Al minuto 37 otra vez hizo
su aparición Navarrete con su
3ª diana para poner los cartoQHVHQ\¿UPyORVQ~PHros Jorge Rosas al 39` dejando el marcador en 7-4.
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ɽSe plantaron bien en el terreno de juego las
Xhuncas.

Xhuncas en la cima del standing
TEXTO Y FOTOS: SHUANA
GABY

S

ALINA CRUZ. –
Con tres series disputadas con doble
compromiso en
la Liga de Softbol Regional Femenil “Salina Cruz”
categoría libre en su 3ª
temporada “Strike Zone”,
las Xhuncas se llevan su
doble cartelera de visitantes y toman el liderato del
standing.
Rieleras recibió en
Matías Romero a las
Xhuncas de Salina Cruz y
en el primer duelo cayeron
por cuatro carreras a nueve y en el segundo por 16
a 20; en Jalapa del Marqués las Atléticas del Marqués hicieron honores a
las Piratas de Salina Cruz
y dividieron, en la maña-

El 4º sitio lo sostiene Rieleras de Matías Romero con tres laureles y tres caídas; las
Bucaneras de Salina Cruz se ubicaron en el 5º puesto con dos triunfos y cuatro derrotas
na las visitantes se impusieron por pizarra de 9-14
y en la tarde las de casa
obtuvieron el triunfo con
scores de 10-4.
Finalmente las Bucaneras en Salina Cruz fueron
DQ¿WULRQDVGHODV0RMDUULtas de Jalapa del Marqués
y no les permitieron nadar
DGMXGLFiQGRVHORVGRVMXHgos 9-8 y 12 -9, con esto las
0RMDUULWDVGH-DODSDGHO
Marqués siguen navegando sin conocer la victoria.
Después de disputar la
tercera serie los equipos
se ubican de la siguiente manera: En el liderato
van las Xhuncas con cinco
ganados y uno perdido; en

el subliderato se acomodó
las Piratas con cuatro victorias por dos derrotas y
con una diferencia de +32
anotaciones; la 3ª posición es para las Atléticas
del Marqués también con
cuatro logros, dos tropiezo y la diferencia de +26
registros.
El 4º sitio lo sostiene
Rieleras de Matías Romero con tres laureles y tres
caídas; las Bucaneras de
Salina Cruz se ubicaron en
el 5º puesto con dos triunfos y cuatro derrotas; queGiQGRVHVRODVHQHO~OWLPR
SHOGDxRFRQVHLVMXHJRVVLQ
SRGHUJDQDUODV0RMDUULtas de Jalapa del Marqués.

ɽEsperando turno al Bat.
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ɽAutoridades y patronato.

ɽManagers y umpires.

Yesenia Nolasco lanza la primera bola
La reacción de Mixtequilla se dio en la parte alta de
la 3ª entrada con registros de Ángel Moreno y Daniel
Desales para acercarse en los cartones por 3-2
TEXTO Y FOTOS: SHUANA
GABY

T

EHUANTEPEC.–
Dentro de la serie
dos de la Liga
Regional de Beisbol Amateur del Istmo, el
Selectivo de Santo Domingo Tehuantepec inauguró en el campo Rojo del
Barrio Santa María el inicio del torneo y fue Yesenia
Nolasco, presidenta municipal constitucional quien
lanzó la primera bola después de dar emotivo mensaje a los deportistas y de
dar a conocer que llega una
inversión de cinco millones de pesos para la renovación del campo.
La presidenta municipal estuvo acompañada
por los representantes del
patronato de la selección
formada por Ramón Topete Sánchez, Santiago Cas-

tillo Ruiz, Ulises Chávez
Mecott, Apolinar Martínez Ruíz y Juan Pablo de
la Rosa Palacios, presidente secretario, tesorero
y vocales respectivamente, así como del director
de Deportes del municipio Profesor Óscar Cabrera García quienes agradecieron a la presidenta
municipal el apoyo otorgado y las gestiones realizadas por el acondicionamiento del Campo Rojo
TXHIXHEHQH¿FLDGRFRQXQ
recurso de un monto de
cinco millones de pesos
así como el reacondicionamiento de sus sanitarios,
dougout, gradas y barda
delimitadora del terreno
de juego por la Fundación
Harp Helú.
En el doble compromiso la Selección Tehuantepec recibió la visita de
Santa María Mixtequilla

y estuvo avalada por los
umpires Aníbal Pineda y
Alexis Elbor, en el primer
juego a nueve entradas los
de casa tomaron la delantera en la 1ª entrada con
carreras de Carlos Martín
Mendoza “Cachancito” y
Ulises Chávez “El Animal”;
para la 2ª fracción de juego
anotó solitaria vuelta entera Víctor Manuel Jiménez
“Perita”, en tanto Mixtequilla marchaba en blanco
poniendo la pizarra en 3-0.
La reacción de Mixtequilla se dio en la parte
alta de la 3ª entrada con
registros de Ángel Moreno y Daniel Desales para
acercarse en los cartones por 3-2; en el 4º rollo
ambas novenas llegaron la
registradora con 1 circuito, por Mixtequilla anotó Javier Fuentevilla y por
los de Tehuantepec hizo lo
propio Jesús López para

ɽEquipos en la ceremonia de honor.

mover la pizarra en 4-3.
En el 5º capítulo Mixtequilla contra atacó y tomó
la ventaja mínima al pisar
el plato en 2 ocasiones con
Enrique Gutiérrez y Daniel
Desales y en la parte baja
del mismo episodio logró
empatar los números Ulises

Chávez poniendo la pizarra
en 5-5; en el 6º rollo retomó
la ventaja Mixtequilla con
anotación de Alfredo García y se pusieron 5-6.
Para el último tercio del
encuentro ya con Antonio López en el montículo por parte de los de casa

los visitantes se marcharon sin hacer daño y los de
casa pudieron anotar la del
empate a 6 carreras en la
6ª entrada con Javier Cruz
“El Gato Montés y en el 9º
periodo hizo el de la victoria
Ulises “El Animal” Chávez
SDUDXQDSL]DUUD¿QDOGH

DEPORTES
David Gatica
amarró a los
Escarlatas
durante las
siguientes 4
entradas y
los mantuvo
quietos en la
3ª, 4ª, 5ª y 6ª
fracción
TEXTO Y FOTOS: SHUANA
GABY

T

EHUANTEPEC.–
Después de varios
meses sin conocer
la derrota dentro de
la Liga Sabatina de Softbol
Sabatina Municipal 2ª fuer]DSRU¿QOD0DUDEXQWD5RMD
FD\yHQODVJDUUDVGHOD¿Hra con pizarra de 10 carreUDVFRQWUDHQHOPDMHVWXRVR
&DPSR5RMRGHO%DUULR6DQta María.
Alfredo Escobar fue el
experimentado lanzador
TXHHOHVWUDWHJD5D~O3DODFLRV
mandó a defender el invicto, pero se fue con la derrota recorriendo toda la ruta y
³(O$OPLUDQWH´5RQQLH$OWDmirano depositó toda su con¿DQ]DHQ'DYLG*DWLFDTXH
pese a salir lastimado por un
pelotazo en el dedo aguantó
las siete entradas y se fue con
el triunfo.
El profesor Alfredo Escobar limpió la 1ª entrada de
Felinos retirando de 1, 2, 3,
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Sorprende la fiera a
la Marabunta Roja
\OD0DUDEXQWD5RMDLQLFLy
ganando con anotación de
-XDQ-RVp%XVWDPDQWH³(O
*UDQFKHFKH´SRQLHQGROD
pizarra en 0-1; en la apertura del 2º rollo otra vez contra
atacaron los Escarlatas con
ramillete de 3 vueltas enteras de Édgar Sosa, Carlos
0DQXHO9iVTXH]³3LRFKLWD´
y Francisco Jiménez “PanFKR´SDUDDXPHQWDUHQORV
scores por 0-4.
El castigo para el profesor
Alfredo Escobar llego temprano en la 2ª fracción del
MXHJRIXHPX\PDOWUDWDGR
recibiendo 6 circuitos pisanGRHOKRPH-RUJH/XLV9iVquez “La Tripa” con brutal
KRPHUXQ$OH[LV(OERUTXLHQ
se embasó por error del 2ª
base, Víctor Jiménez “Perita”
quien pegó sencillo al izquierGR'DYLG*DWLFDFRQKLWDO
FHQWUDO-XDQ0DWXVFRQKLW
al izquierdo y limpio las bases
FRQVDOYDMHUXJLGRSRUHOFDOOHMyQGHOL]TXLHUGR\HOFHQWUDO
/RUHQ]R%UDFDPRQWHV³(O
Tigre Mayor” para mover la
pizarra en 6-4.
'DYLG*DWLFDDPDUUyD
los Escarlatas durante las
siguientes 4 entradas y los
mantuvo quietos en la 3ª,

ɽMaltratado salió el profe Alfredo.

ɽBrutal trato a la pelota Tripa.

4ª, 5ª y 6ª fracción; en tanto los Felinos volvieron a
rugir en la 3ª con anotaciones de Jorge Luis Vásquez
³/D7ULSD´\-DYLHU*X]PiQ
para aumentar la pizarra en
8-4 y en el 4º periodo con
Juan y Alan Matus amplian-

ɽFallaron las estrategias.

GRORVQ~PHURVHQ\
IXHKDVWDHO~OWLPRSDUFLDO
GRQGHURMRVTXLVRUHDFFLRnar pero sólo lograron anotar 2 circuitos más con Iván
&KiYH]³(O7HUULEOH´\-XDQ
-RVp%XVWDPDQWHSDUDGHMDU
ODSL]DUUD¿QDOHQ

ɽEnorme el Tigre Mayor.
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Cae abuelito en el centro
SERGIO JACINTO

S

ɽUno de los lesionados.

Balean a
campesinos
Un lesionado de
gravedad y otro
más ya estable,
es el saldo arrojado en sangriento
atentado contra
padre e hijo
DARWIN SANDOVAL
SANTIAGO JAMILTEPEC.- Un par de campesinos que se dirigían a sus
domicilios, fueron recibidos a balazos por sujetos
desconocidos, quienes les
dispararon en repetidas
ocasiones intentando darles muerte, pero al no verlo conseguido los sicarios
huyeron de aquel sitio.
Informaron las autoridades que eran alrededor de las 12:00 horas del
día de ayer, cuando fueURQQRWL¿FDGRVTXHHQOD
entrada a la población de
Coyuche, se encontraban
unas personas lesionadas de bala, por lo que
de inmediato procedieron a corroborar el dato,
localizando a bordo de
una camioneta a un par
de personas lesionadas
las cuales auxiliaron de
inmediato para ser lle-

vados a un centro hospitalario.
Florentino Hernández
Mendoza, de 39 años de
edad es uno de los campesinos lesionados el cual
presenta lesión de bala
en ambos brazos, por lo
el cual logró declarar ante
las autoridades en relación
al atentado del que habían
sido víctimas, señalando
que cuando ingresaban a
la población de Cayuche,
fueron interceptados por
dos sujetos a bordo de una
motocicleta, quienes les
dispararon en repetidas
ocasiones logrando lesionarlos de gravedad.
Desafortunadamente una de las balas logró
impactar en la espalda del
ciudadano Cenobio Hernández, quien resultó gravemente herido, por lo
que su estado de salud es
reportado como delicado
y se debate entre la vida y
la muerte.
Elementos de la Agencia
Estatal de Investigaciones,
fueron notificados sobre
dicho atentado, por lo
que tomaron conocimiento e invitaron a los afectados a presentar su formal
GHQXQFLDDQWHODVR¿FLQDV
del Ministerio Público de
esta ciudad.

ALINA CRUZ.- Una
persona del sexo
masculino de la tercera edad que cayó
de su propia altura en plena zona centro, por hipertensión arterial, provocó la
movilización de una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana y una más de Seguridad Pública, esto en Avenida 5 de Mayo entre Juana C.
Romero y Avenida Benito
Juárez, en el Parque central
de Santo Domingo Tehuantepec, ubicado enfrente del
palacio municipal.
La víctima de nombre
Magdaleno Olivera Cortés, de 90 años de edad con
domicilio en el Barrio Guichivere, mismo que caminaba por mencionado parque
de manera normal y repentinamente al llegar al cruce con cinco de Mayo y Juana C. Romero, cayó, lesionándose la cabeza al golpear
contra el pavimento.
Inmediatamente testigos del incidente, corrieron a auxiliar al nonagenario, pero al ver que sangraba
de la cabeza, solicitaron la

MARICRUZ MARTÍNEZ
SAN PEDRO Mixtepec.Vinculan a imputado por el
asesinato de dos hermanas
en la comunidad El Regadío, perteneciente a este
municipio, hechos registrados en el 2014 en el caso
ya hubo otro procesado y
salió libre después de haber
sido sentenciado a 80 años
de prisión.
Los homicidios de dos
mujeres en esta región
siguen siendo investigados
y buscando la justicia para
las dos hermanas que fueron ejecutadas en su domicilio el día 15 de marzo del

ɽFue atendido por paramédicos.

intervención de la Cruz Roja
Mexicana para que acudiera
a prestarle atención médica.
Asimismo, elementos de
Seguridad Pública municipal hicieron acto de presencia en la zona para saber qué
realmente había pasado o
simplemente había sido un
accidente, para ello tuvieron
que despejar el área acordonando el área en espera de
los paramédicos.
El masculino de 90 años
fue valorado en el lugar del
accidente, por socorris-

tas de la benemérita institución, quienes escucharon la versión del anciano
que mencionó que de pronto se mareo y cayó a pesar
que llevaba el bastón, por
lo consiguiente le tomaron
la presión en el brazo derecho y una vez estabilizado
la hemorragia que salía del
cráneo, indicaron que no
era necesario su traslado a
algún nosocomio.
Los camilleros indicaron a los uniformados que
mantenían abanderando el

lugar que el lesionado tenía
elevada la presión arterial y
por ende desmayó, pero que
ya está estabilizado, encontrándose fuera de peligro.
Acto seguido los paramédicos se retiraron a su base
y el anciano se quedó sentado arriba de una jardinera
contemplando el panorama.
De igual manera los uniformados municipales se
retiraron a la planta baja del
palacio municipal mientras
que otros continuaron con
su faena del día.

Lo vinculan a proceso
año 2014 en la comunidad
El Regadío perteneciente a
San Pedro Mixtepec.
Según el legajo con
número 770/FPE/2014 de
donde se desprendió la causa penal número 84/2014
los hechos se suscitaron ese
15 de marzo a la una de la
mañana, tres sujetos vestidos de negro y encapuchados llegaron hasta el domicilio de las hoy occisas,
sacando a María Isabel de
los cabellos y dándole muerte con arma de fuego.

Posteriormente otro de
los agresores buscó más víctimas hiriendo a uno de los
hermanos y a la esposa de
este, pero desafortunadamente otra de sus hermanas menor de edad no corrió
con la misma suerte y le dieron muerte en el lugar por
disparos de arma de fuego.
Cabe mencionar que por
estos hechos hubo otro procesado en el mismo año que
ocurrieron los hechos, el
imputado quien es primo
hermano de las víctimas de

nombre Alejandro, fue procesado por los dos homicidios y lesiones de las jóvenes
y demás heridos, de hecho
llegó a ser sentenciado.
Este joven fue detenido
con orden de aprehensión al
siguiente año de los homicidios el ocho de abril de 2015,
se le vinculó a proceso para
que finalmente el juez de
garantía el 14 de Abril del
mismo año le dictó el auto
de de vinculación a proceso
y fue internado en el penal
de Santa Catarina Juquila.
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Su cuerpo presentaba varias
lesiones, por
lo que presume
fue atacado a
machetazos en
varias partes
de su cuerpo
DARWIN SANDOVAL

P

uerto Escondido.Un cuerpo sin vida
fue localizado en
las inmediaciones
del paraje conocido como
“Chatachiqui” que se ubica
en la población de Santiago
Ixtayutlas, el cual se encontraba decapitado y con visibles lesiones de arma blanca en varias partes de su
cuerpo.
Se trata del ciudadano
Reymundo, de 31 años de
edad, de ocupación campesino el cual un día antes
había salido de su domicilio ubicado en la comunidad Llano Verde Ixtayutlas, de donde no volvió más,
por lo que sus familiares se
preocuparon y solicitaron la
colaboración policiaca.
De inmediato los poli-

ɽExplicaron que hallaron parte de cabeza y rostro a un lado del
cuerpo.

cías comenzaron la búsqueda, pero fue hasta el día
siguiente cuando se registrara el reporte de un hallazgo de dicho cuerpo el cual se
encontraba tirado en mencionado sitio y se requería
de la pronta intervención
de las autoridades en aquel
lugar.
El padre del occiso, declaró ante las autoridades que
dicha persona padecía de
sus facultades mentales y
que desconocía por qué le
hubieran dado muerte a su
hijo, pues también recalcó
que dicho sujeto era adicto
a las drogas lo que podría ser
una de las líneas de investigación que tomen las autoridades para poder esclare-

cer el delito.
Elementos de la Agencia
Estatal de Investigaciones,
se trasladaron a realizar las
diligencias correspondientes localizando partes de la
cabeza y el rostro dispersados en aquel lugar, por
lo que después ordenaron
el levantamiento del cuerpo y pudiera ser llevado al
descanso municipal para
la práctica de la necropsia
de ley.
(QODVR¿FLQDVGHO0LQLVterio Público ya se investiga
el homicidio de esta persona bajo el expediente penal
4142/FSJ/2017, por el deliWRGHKRPLFLGLRFDOL¿FDGR
en contra de quien o quienes resulten responsables.

ɽEl padre de la víctima refirió que su hijo consumía drogas.
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